
Cómo funciona un AAP

Calcule cuánto puede pagar por los gastos relacionados 
con la adopción para el próximo año. Planifique con 
inteligencia. Los fondos no usados se pierden al final del 
año del plan 

Seleccione cuánto dinero desea retener de cada cheque 
de pago durante la inscripción anual.

La cantidad que seleccione se retiene de su pago antes 
de la deducción de impuestos en partes iguales durante 
el año y se deposita en su AAP.

Una vez que está en su AAP, el dinero está listo para usarse 
para los costos relacionados con la adopción. Simplemente 
envíe sus recibos y reciba el reembolso hasta el saldo 
disponible en su cuenta.*

El Programa de Asistencia a la 
Adopción (AAP) es una cuenta de 
gastos personales que le permite 
reservar una parte de su salario antes 
de impuestos, lo que reduce sus 
ingresos imponibles.1 Puede usar ese 
dinero para pagar los costos elegibles 
relacionados con la adopción. 

Introducción al AAP

AAP
El Programa de Asistencia 
a la Adopción
Bienvenido a la cuenta de gastos 
del Programa de Asistencia a la 
Adopción (Adoption Assistance 
Program, AAP). Somos uno de 
los socios de administración de 
cuentas de gastos más grandes, 
experimentados y confiables del 
país. Todo lo que necesita está 
a tan solo un toque, un clic, una 
llamada o un desliz del dedo.

Si tiene alguna pregunta o si 
necesita más información acerca 
de su AAP, nuestro equipo de 
expertos en servicio al cliente 
está listo para ayudarle.

1Consulte a su asesor fiscal si tiene alguna pregunta.
*Las adopciones extranjeras deben tener éxito para ser 
elegibles para el reembolso de reclamos.



¡Todos los sistemas funcionan!
Utilice su cuenta del AAP para los siguientes 
gastos:

	 Tasas de agencia y asignación

	 Honorarios legales y costos judiciales

	 Gastos razonables de viaje y alojamiento 
relacionados con la adopción

	 Gastos médicos para el niño adoptivo antes 
de la asignación 

¡Atención!
No puede usar su AAP para lo siguiente:

	 Gastos que no están relacionados con la 
adopción de un niño elegible según lo 
definido por el Servicio de Renta Interna 
(Internal Revenue Service, IRS)

	   Gastos de una adopción extranjera a menos 
que la adopción sea exitosa

NOTA: Es importante que conserve todos 
sus recibos para validar los gastos, según lo 
requiere el IRS.

Pague los gastos 
relacionados con la 
adopción sin impuestos
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Cuente con nosotros
Si no encuentra las respuestas que busca 
en línea, llámenos. Puede hablar con uno 
de nuestros representantes del servicio de 
atención al cliente de AAP, especialmente 
capacitado.

1-800-859-2144
De 7 a. m. a 8 p. m., hora estándar del 

Centro (CST), de lunes a viernes

hellofurther.com

Elija una AAP al momento de 
la inscripción
Conéctese cuando reciba su número de 
identificación de cuenta de gastos por correo.


